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FABRICAClÓN ESPECIAL . I u 

EN LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

CRISPÍN BOTANA 

:Memoria1ista en activo sm·vicio en Madrid de Espafia 

~ Consta de seis serjes a UNA PESETA cada una ~ 
SE HA PUESïO A LA VENTA 

DICCIONARI O 
- DE -

ELECTRICIDAD 
Y JY.1: A G-:N' E'I"'ISJY.l:O 

v sus aplicacion.es a las ciencias, las artes v la industria 
POR 

J"UL:C.A:t-::r L'EFEv~E 
Profosor de ln Escuela. de Oiencins de Na.ntee 

con la coiaboraci6n de ingenieros y electricista& y con una introducción del 
profesor Bouty 

I I traclucido !f adicionado 

POR A. DE SAN ROMA N 
Ingeniero del . Cnerpo de Mi nas. 

Ilustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PES ET AS 

LAS FIESTAS DE MI .LUCAR 
Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 

POR 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista en activo servicio en Madrid de España 

PRECIO UNA PSTA. 

HISTORIA NEGRA 
RF.LATO DE LOS l2SCÀNDALOS OCUHRIDOS EN NU-STiUS EXCOLONIAS, 

DURA.NTE LAS ÚLTIMAS GUER RAS 

~POR!>-

E L CAPITAN VERDADES 
::E?recic 2 -pesetas 

radical de las almorranas 
POMADA ANTIHEMORROIDAL ~YNGLES » 

Acreditada por numerosas experiencias 
De uso sencillo y sumamente cómodo 

No produce dolor ni accidente alguna 

Depóúto general: Farmacia Carnicer, Carmen.--Lérida 
1-15 

Síntomas ~e a nar~uía 

Pasa la sociedad espafl.ol a por un 

periodo difícil y critico, que solo el 

I bueo seotido de los gobernantes y Ja 

I energia de los sensa~os puede domi· 

nar. 

Las predicaciones de las CAmaras 

' de Comercio; lo que esta pasaodo en 

Barcelona a causa de divergencias 

entre el alcalde y el del egado de Ba

cienda, y otros datos y slotomas, es· 

tan produciendo una situaci6n que 

singularmente se cuidan de ~xplotar 

los ambiciosos impotentes y los pesi· 

mistas de los parlidos radicales. 

Contribuye a fomentar nuestra in· 

quietud ol estrago que, po r un lado, 

ban padecido en su pre~ tigio los aoti· 

guos p~rtidos gobernautes , y por el 

otro la total carcncia de elementos 

que pudieran !!ustituirlos con veutaja. 

En 1866, antes de Ja revoluci6o, 

babla por dolante el prestigio de 

O Don ell, de Serrano, de Prim; de 

aquella coborte fog0sa y entusiast~ 

de progro~istas y de dem6cralas, en 

cuyus ideas tanta conftauza t enia el 

partido liber al; y antes de 1874, ago· 

tadas y desacreditadas las fuerzas 

r evoluc:onarias, aparecla con presti · 

gio la restauraci6u de la Monarquia. 

IIoy nada bay que rep resente en 

tusiasmo; y con todos sua quebraotos 

y desmerecimientos, todavia los hom· 

bre 'J de los partidos mili ta ntes nos pa· 

reCeli superiores a BUS detractores. 
No vemos, sobre todo, qu ién pue 

de r eemplazarles con ventaja y con 

crMito. 
L a r esponsabilidad de los últimos 

desastres, se quiore a veces, usando 
de habilidades r idiculas, ponerla A Ja 

c ueota de los bombres y part!dos que 

ú!Limamente ban gobernado; pero c o · 

mo nadie avis6 a tiempo e l peligro¡ 

como e m popu 'ar el Pistern a de go· 

bierno que dominaba en Cuba y en 

Filipions; como se aborrecla la auto· 

d o, y muy especialmente úlos peri6· 

dicos. 
o~urre abora que a los males pa· 

decidos se aüaden otros nuev os que 

nos està infiriendo nuestr a in'3ensatez, 

pues de prevalecer la campana que 

h acen ciertos e lementos, si cada re· 
gión tirase por su lado y no se pagl\· 

ran los impuestos, en pocos meses, de 

no atajarse e l mceouio, la anarquia 

seria tan formidabl~, que no queda· 
rlan màs que ruioas de la nacióo es· 

pa fiola. 
Dolor graode es que a causa de 

predicaciones y promesas imprudeu· 

tes del partido 4ue manda, se bayao 
plaoteado prob 'em as y complicacio· 

nes que es d ificil predecir cómo po· 
dràn solvenlarse. 

Solo una g ran moderación e n to · 
dos puede conj urar el mal. 

Al Gobierno toca, eo primer tér· 

mino, apreciar los problemas plan· 

tendos con sorenidad y justícia, no 

guiandose en e3tos casos por simples 

r efereuciae de los peJ i6dicos, oi dd· 

j éudose llevar de requ er imieotos mas 

ó menos sosegados ; y si después de 

oidos todos los t.:stimonios , se corn
prueba que con estofJ 6 los o t ros aie . 

gados se procura en el fondo, m as 6 

meoos inconscienlemente, quebran· 

tar la fuerza del Eitado y el legitimo 

presdgio del poder públic(\, lo que 

urge es proceder con rapidez y ener· 

gicamente. 
La a narquia es como la gangre· 

na. Ray que cortarla a tiem po. 

Recortes de la prensa 

Lo que díce el " H eraldo» 

• Va explicàodose la resistencia 
de los miuistros à dar noticias com
pletas sobre lo trata.do en el último 
Ccosejo, por la sencilla raz6n de que 
no se logr6 acuerdo alguno, sino que, 
al discutirse lll!i et:ooomlas , no pudo 
fija r se Ja cift•a y tuvo que aplazane 
para otro Consejo . 

Par~~s Srcs. que deseen adquirir dicha publicaci6n pueden encargarlo a los re· 
y 1~ ~r~s de El: PALLARESA 6 a !a Libretia de Sol y Benet, ~Inyor, 19, Lérida 

l,l repnrl!da a domicilio. 

nornla
1 

y aún los que ahora blasonau 

de mós provisores, coreaban la mar 

cb a de Cddi:z, tratando con desp recio 

" El sellor Villaverde se preseot6 
como dictado r, ci rcuostan ci a que no 
fué del agrado de los ministres. 

• Se propooe el sPüor Villaverde 
que no sufra alteraciones el presu· 
pue8to de ing r esos , y en ello cifra su 
éx.ito; p e ro nún poua cifras concretas 

A aus companeros, atreviéodose à al-

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19- Lérida. 
~ 

~~~~~~íi\~~~ 

ó la nación amPriclloa, resulta que 

o adie tiene autoridad para levautar 

la voz ni para concretar responsabi· 

lidades que a lcaozan A todo el muo· 

t arar las cifras de los gastos públi· 

cos. 
:oComo a pE~sar de los compromi· 

sos contraldos no ba formado todavia 
el Gobierno un plan completo en la. 
organización de los servicios, se en. 
cuen tran los miois t ros sin poder fij~r 

concretamante las cifras de l~s eco· 
oomlus, ni pueden acaptar l~s cifras 

pedidas, è meoos de realizarlas dan· 
do palo de ciego y prescindiendo de 
orr, anismo!l oficiales . 

• Esto puede producir protestas y 
crear nuevas dificultñdes al Gobier
no , y como no tieoe éste gran fe en 
la. actitud de la m ayoria y cree por 

el contrario que en un m:>mento dado 
pueden sumarse con Jas oposiciones 
los diputades mimsteriales que rept·e· 
seutan los pueblos lastimados , pre• 
viendo una situacióo parlamentaria. 
diflcil para e l Gabinete, coovinieron 
los m inistres no r esol ver nada y se• 
g uir e&tudiando, para ver si llegau a 
dar con la clave de este enig ma. 

"Al fio to do se dej6 p a ra el Con. 
sejo del sabado, en el que tam poco 
probablemente se concretara nada .• 

«El Español• 

El pe ri ód ico El Español, en su 1 • 

edici6n d e esta no:lhe, indica que el 
sefior Silvela tiene la in tenc ión de ha· 

cer una crisis en vista de que necesi· 
ta de otros parlame o tarios y de que 
hace fillta r efrescar el Ga binete con 
oradores que, teuie ndo indiicutible 
prestigio deutro de la mayoria, pue
dan hn cer frente à las cuestiones que 
d e momento se pJaoteen. 

En vis ta de esta necesidad parece 
que es ta couvencido el sE¡f\or Silvela 
de la necesidad de su-sti tuir A alguno 
de sus a ctualeq m inistres¡ y que pien· 
sa seriameote en u na nuava crisis· 

' pero no se sabe si tal crisis, ee pla.n-
teara antes 6 des pués de la reu¡¡ión 
de las Cortes. 

E conomias en Gracia y Justicia 

Dice un p er iód icc: 

•Hace algún tiempo que el sellor 
Silvela, hablando de las economlas 
que se iotroducirian en el ministerio 
de Gracia y Justíci a, manifes tó que 

se suprimirla n al g unas Audiencias te· 
r ri tori a les. 

El sefl.or Duran y Bas se apresuró 
entonces ñ deci r que no babia tal 
proyecto. 

Sin embargo, los trabajos que se 
rea\iza.n e n el rniuisterio de Gracia y 
Jus tícia dao la razón al presidenta 
del Co osPjo. 

EfecLivameote: el m inistro de Gr a
cia _Y J usticia trata de suprimir boy 
c ast todas las Audiencias territoriales 
coovirtiendo a las provinciales en Au · 
diencias m lxtas. 

El asunto estA ya c asi resuelto, y 
de él se bablarà en el próximo Con
sejo d e minis tres.• 

El G sunto Robert 

El jefe del gobie rno ba dicho que 
no bacla ninguna falta que para re

s~lv erlo s e r eu oiese el Consejo de mi
mstros, pues todo:~ teolao gran coo 
flanza en el de la Gobornap¡'óo 

· - , que 
Bl se atrevló l\ dej ur cesante ~. u " n go. 

• 



EL PALLARESA 

beroador como D . Santiago Ecay, no recibi r las gratas visitas de deudos y 
se pararia en ternores pueriles aote amigos, comunica A los pueblos de 
el doctor Robert, si éste resu lta cul- esta pintoresca montana. 
pable. Transcu rrió la vlspera de la fies . 

Duda que Robert haya consultado ta con I al! serenat as a las autorida . 

¡Esos delegadosl 
~ 

Lo primero que ocurre preguntar rra formarlan otro departa 
es: ¿Que fines interiores y exteriores la capitalidad en Pam plo ~eVnto, con 

l·d B' on, alld 
debe proponerse Espafia? ¿Estamo~ I , urgoa y Zamora 0 . a o. 
orgaoizados ·para conseguirlos? En León, formarlan otros d'os dvledo y 
caso afirmativo, ¿es viciosa esta or · mentos, y ast sucesivameut epart,. 

el caso con el Colegio de Abogados, des, interpretaudo escogidas piezas, 
suponiendo que, ú lo màs, lo habra la acreditada baodtl. que dirige el se
hecho con los letrados rnuoicipal es y fl.or Roca. 

Uno de los procedimientos ad mi· ganización? y si lo es, ¿cu !l les son eus El Iostituto Geografico e. ter . 
Distrativos mas molestos, pero no mas vicios? ¿Qué fines debe proponerse la l ayer su tarea y remitió el t ~loó 
eficaces, que tiene en uso el embro · oueva? ¿Qu9 virtudes de rr.z a debe } ministro de la Goberna<.:ión raba¡o al 

niega que haya recibido conteHtacióu El dia de Ja fiesta por la manana 
a Ja carta que dirigió a la repetida la animación de calles y plazas, de· 
autorldad catalana. ootabau el sionúmero de familias que 

llado sistema actual es el de los Co estimular y qué defectos cor regir? El proyecto que el mini.stro .. 
mi~iouados. Como si no fueran ya ¿Cual debe l!ler el maximurn de lol!l de los dos servirA de base p eh¡, 
muchos los agobios que pesao sobre gastos? ¿En qué proporción aumenta forma de la ley Provincial. ara lilre. 

No obdtaote estas afirmaciones hablao venido a honrarnos sieodo 
del S~ .. si_lvela, consta que Robert le l muchas las rnujeres bonitas que con 
ha è1r1g1do un extenso telegrama 1 sus majores ata\'los y Jucieodo sus 
cootestaodo la. epístola que recibiól bieu prendidas y valiosas maotillas 
del prirnaro. que servlan de marco li precioslsimas 

los Municipios rurales, uuestras pre· anualmeote la riqueza pública, corno Dlcese que esa reforma 
visores leyes ban introducido el de mloimum, y por lo tanto en que pro- una econornll\ dt> 12 millones. arro¡, 

Dlcese quG en el despacho de re- cara'!, se diriglan A la parroquial 
ferencia se contestau los cargos que iglesia en donde s~ celebrnba los so· 
se imputau a Robert y basta se afl.a· lerunes oticios. 
de que termina con el parrafo si- El Ayuntamiento en corporación 
guiente: asisti6 al acto, contribuyendo al ma· 

cSi mi permauen cia en el cargo yor esplendor del rnismo. Lo rel!ltau · 
que desempefl.o puede servir de em - te del dia. as! corno el siguiente, trans · 
barazo al gobierno y originar cootlic· currió rnuy aoirnado; Jas tardes boní· 
tos, puede V. E. acordar las órdenes 1 tos pasacalles y bailes, conciertos en 
que estiru(j con veoientes , que yo Jas 1 el espacioso y adornado entoldado de 
acataré respetuosameote. • In plaza Mayor y las ooc.:hes los ad o· 

Los amigos del Sr. Villaverde es r adores de Terpslcore tuvieron oca· 
tan furiosos contra Robert. sión de ofrecer en holocausto a la. 

Dicen que lol!l ernbargos &e han 
hecho eiernpre bajo la rospoosab ili
dad de loi Delega.dos de Hacienda y 
que pedir que se instruyera un expe· 
dieute contra cada comercianta mo 
roso, seria Caeilitar lo mdecidi11e la 
resistencia pasiva, que tautos danos 
puede ocasionar. 

La rebaja en el cupo 

Haeta el miércoles no ee reunira ! 
el Coosejo de Estado en pleno para 
r esolver acerca el decreto de eoero 
ú\timo a11torizando el liceociamieoto 
de los solda::los que cubreu plnza pen· 
dieotes de re visión . 

Acerca de córno resolvera el asun · 
to , hemos oldo la opioi6o emitida .en 
varios ceotros rnllitares, de que no 
bay perfecta armonia entre los con
sejeros, por cuya circunstancia. tal 
vez no ll egue a rebajarse el cu po de 
los 20 mil nombres como se dijo. 

De todos modos se trabajR. en el 
ministerio de Ja Guerra, dernoslraodo 
gran actividad los generalas Ba~ca
ran y Orozco. 

Si el Consejo de Estado no anu1a 
el Real decreto, la r ebaja solo se ha 
ra de 10 mil hornbres. 

danzaute diosa, todas lna ofrendas 
que apetecer pudiera, ya que pocas 
veces se babran visto coogregadas 
mAs número de bellas mujerea y po· 
seld as del su::Lo grado de arnabi1idad 
que a todas elias adorna. 

La nocbe del últirno dia. tuvo Iu· 
gar el baile de la fiesta que estuvo 
mas animada aun que las anteriores 
noches, bailàodose basta. las tres de 
la madrugada , hora en que contrista· 
dos no:. despedirnos de pasar, por mu· 
ebo tiempo, ralos tan agradables y 
dispuestos {\ agua.rdar con los mas 
veberneutes deseos la oca.sión para 
rt~anudarlos. 

~ .UIQ:!!Ii -Dtl<ak$:G14AIItl*lilxi11••mwwa· ••·-••••t""• 

La careta 
( Conclusión) 

-Sl, aenor . Cuaudo le descubri 
las primeras caoas, tuve una satis
facci6u iucoocebib le y él estuvo a 
punto de rnorirse de pena. 

Una U'anana, al despertarrne, le 
dije: 

De Manila -¿Sabel!l lo que he descubierto 
El jeft' del gobierno ha dicho que mientrae dorrnlas? 

el arzobispo de :Mauila ha hecbo iu- -No. 
dicaciones de que continuaré. en el -He deseubierto que tienes ca· 
Archipiélago basta que sean liberta· oas. 
dos ouestros compatriotas. ' El infeliz me miró con despecho y 

Ape!lar d~ cuanto 110 ha hablado me dij o iudignado: 
en contra.--decla el sefl.or Silvela- -No es cierto. 
dicbo prelada ba hecho protestas de - Sl, hornbre, sl; tienes cuatro en 
espafl.olismo y adhesión a l trono. la sieo izquierda. 

No obstante el arzobispo de Ma· Mi marido salt6 dellecho y fué é. 
nila se eotiende directamente con el mirarse a l espeJo, del cua\ ee r etiró 
papa en todoa aquellos asuntos de con lagrirnaa en los ojos. 
caracter puramente edesiàstico. -~o es extrafio lo quo te pasa-

También ha manifestada que el le dije-dada la vida. que llevas. ¡An· 
cafl.ooero Alava, desp ués que bag-a la tes de dos afios eres hombre al ugu al 
entrega d(j lal!l Carolinas a los alerna · Y as! fué, caba\lero. Al cabo de 
nes ma.rcbarà a lfacila sio tocar en dos afl.os oadie le bu biera recooocido. 

los cornisiooados-plantones que si no porción pueden aumentarse anu a I· No sabem os basta qué p 
log rao graodes ventajas para la nor- meote los gastos del Estado? ¿El Es dran ser eficaces los anteri~nto Po. 
rnalidad administrativa, en cambio ¡ d' d d res re tl\do debe inte.re~arse y promover e i me 1os~ a a la resi~tencia que ba • 
suponen gastos y dispendios conside bien social ó lumtarse à su mas ex·¡ produCJrse por parte de los int de 
rabies. Eso sl; como armi\ polltica, tricta Cuoci6n? Y, por lo taoto, en él lesionados. ereees 
hay que confesar que se suete:apro· d t ' ' l D d presup uesto e gas os, ¿'l cua es se e to os modos, nos parece 
vechar bien. · ? ¡ · ¡ ·e d e!ce. debe dar prefereoCia A os que pro- SIYa a CI ra e economlas q 

Los horrores que podrlarnos rela· muevao el desarrollo de la ciencia anuncia. ue se 
tar a. prop6sito de comisionados, en· pura ó de las aplicadtu, a los que fo · ·-----'!~·-mol!laooo::' _ _. ______ _ 
viados para exigir el ingreso de des· menten el comercio, a los que fomen · ., ._ 
cubiertos que no son tales, especial · ten la iodustr·ia, ¿6 se debeo impulsar ,·,·ne perlas!! 
mente de Iustrucción pública, sooro· a la. vez todas fuent~s de riqu eza? 
jarlan a cualquier Admioistración se Puesto que balaga un vicio de ra -
ria que tuviese concieocia de la equí· za el hacer y del>hacer tan tas veces Exhibe actualmente en una. 
dad Y la justícia. Ha habido pueblos el andamiaje de nuestra organización I ria de Biarritz un collar de perla¡oye. 
qu e, con sobrants pagado, se han vis· social. si el Sr. Silfelll tuviera los ro· trae locas a todas las muJ'eres. s que 
vo favorecidos con la visita. de un de· buatos hom bros de un Bismat ck, era Consta el collar me1.ciooado cd 
legado cuyas dietas no hay mas re · d · e esta la ocasión propicia para aroos '¡ vemtioueve perlas•, alguoas de ella• 
medio que pagar. Y est o sucede con d ' lo que quizàs :Jo hemos teoi o ounca: ¡ tan graodes como avellaoas de . 
frecueocia dolorosa, a pesar de afir- una constitución social adecuada a ,~ diano tamano, y el preCJo de l a~e. 
marse ol Gobierno en sus propósitos los fines de la uacionalidnd .• ya ascieode à la .enorme cantidad ¡doe 
de reprimir ciertos conatos reg iona.· 
lis tas, con vistas al soparatisrno. ¿Y 

1 
dos millooes Y medio de francos 6 
l!lea, al carnbio corrientt, algo mh,de 

· cdoce mil l ones• de reales de nuestra es excitando la indigoación de los La agr1·cultura en Aleman1·a 
pueblos como se reprimen estos cona- moneda. 
los? As! se hizo en olras partes, y ast 
nos ha salido ell o. Race algúu tiernpo que se em. Seria curioso poseer una especi~ 

Vieoeo todas eslas coosideracio· pieza. a ernplear a los prel!lol pa· de aparato cioornetogrlifico de la ima. 
nes à cuenta. de noticias que recibi- ra tra bajos agr lcolas; para eso se ginacióo, para reproducir t!.elmeole 

las impresiones que en los cerebros 
mos hoy de Salàs, donde acabau de elige a aquellos que ya haA cumplido 
ocurrir hechos que sugiereo, por so· un afl.o de su castigo y que du rante femeoinos ira dejando la coutempla. 
cuela forzosa, tales tristes peosamien· este t1ernpo se han cornportado bieo. ción de tau rica joya, 

60 
la que nuo. 

tos. Los que estilo presos por delitos leves I ca. debi6 sonar Mefistófeles cuandoïe 

Para recoger de aquet Ayunta- trabaj ao separados de aquelles que dtr~td~bba dde Mia sedu.ccióo de aquella 
. I d 893 94 I . . l d d à I e~:> lC a a arganta. m1eoto as cuentas e 1 a . son cmmna es y con ena os traba · H d 

1896 97 y confeccionar de oficio las ' jos forzados. d 1 emt' 
09 

progdresGa 
0 

rnh ucblsimo des· 

I 
. . . e os 1ernpos e oet e y la frase 

de 1897·98 delegó el Sr. Gobernador Para no perJudicar lot! wtereses d él b d ' 
A don Vlctor Viza. El dia ci nco del de los operarios agrlcolas, se ernplea i de u~a \ e .re con ~sa que no cous!· 
corrien te se presentó dicho senot' a a los co11deoad0s cuaodo hay eecasez '¡' era al mngdunba Vlrtud ~:~xeota :de 

. . . s u ma cu art o e ora ha sugerido' 
cumphr su comet1do y se encontró de brazos para efectuar determ10a.· 1 d d ' . . os mo ernos esceod1entes de Sa· 
con que las cueotas atrasadas (del 93 dos trabaJoe, 6 cuando la mano de 1 L 1 1 d . 
basta el 97) estabao ya presentadas obra es demasiado elevada. para ser dmuDee pv d' 

6 
dcoCmpa. rtl clan.destiDo 

. . . e on e ro e ast1lla la. 1dea de 
y obrantes en la D1putaC1óo, y qua Jas r emunerativa . t' ' . . E . . . con ver 1rse en tentadores constaote¡ 
de 1897 98 habiau stdo ya confecc10 n Prus1a: durante estos ulttroos d 1 G h 11 r 0 . . e as rate ens 1uanones ctav1a1 
oadas y ofrec1das al examen del mu- afl.os se ba. empleado a los condena- L . ' d ' . ' 
111 · • • f 1. 

1 
. . d 

1 
b uerec1as, etc. , etc. , e los t1 empo¡ 

11 un1c1pto con orrne n as prescnpe1o· os para. p aotar osques y para ni-
nes dl:' l art . 160 y siguientes d(l la velar terreoos; en Silesia por Ja (1\\ta pre~nt;.l!l·. 'd l' 
Ley Municipal. En resu rn en : que Ja de brazos , y en Schleswig Holstein y n ° JStiOgul 

0 bom~re púb ICO.el· 
misióo del Comisiouado resu ltaba es· cerca de Rhio, para, construir diques pa ol, que goz~ de uOJversales Slm· 
téril, por ioeficaz 6 inoportuna. y ni ve!ar terrenos. 1 phtlus Y A qUieo todos saludao con 

Ninguna otra consacuencia podria Durante 1897 98 se ban efectuado \ respeto , decla ayer al contemplar 
deeprenderse del hecho (t~alvo el con · por los presos 102.133 jornadas de . aquella sarta compuesta con los pro· 
sabido pago de dietas) a no haber tr abaJ'os agrlcolas· en 1898 99 el ·. i ductos de las operaciones secreta! 

' 
0 u ¡ 1 • 1 ' 1 f o do 

mostrado el Sr. Viza, Utl celo excesi· mero ser.\ rnucho mayor pues en los • qu e rea lZ tUl os mo.uscos en e 
0 

vo é improcedents. Pero ee el caso siete primeros meses y'a ascend'ó a \ del mar: cContemplando esta aberra 
que, a pesar de estar conCecciooadas 130 000. I I ci0r.:l fi oauciem, se cornpreodeel so· 

y presentadas al examen del Munici· Los presos se ban mostrado muy · cialisrno.• 
I, Y en efecto, cuesta rnucho trabs 

pio las cuentas del 97 98 ínsistió eo voluntarios, trabajadores y babiles, 
recoger las Y ll evé.rselas, lo cua\ con y el provecho obteuido uo fué meno r : jo compreoder que para dar alimento i a la vanidad y a la. coocupiscenc:a, 
siguió grucias A la poca see;uridad de • qu~? si se hubiesen eropleado obreros 1 se gasten 30 000 duros de reu t~, e, 
eus derecbos sentida por e l Sr. Alcal· lib res . No hnbo dific ui La d a lg una para decir, el pan de dos 6 tres ceoteoM'i 
de , quien aote la~ amenazas del dele· mantener la disciplina, y las tentat i- de familias. 
gade, resigo6se a la entl'ega de los vas de evasión fue ron muy pocas. ¡ Teula raz6u VI<.:! or Bugo al exci· 
documeotos, los cuales retieoe ahora, -.a .... __.,__..,_, 
en ouestro concepto sin poder ó de· ~ 1 mat: «Esto matarú aquella.• 

ber hacerlo, dicbo comiaiooado. Supr~sión dB provincias l MAncos BoMB,\o 
Que cobrarA las dietas correspon- ! Biarritz 6 Octubre. 

niogún otro puerto de Luzóo . ¡Cómo cambiau los tiernposl Conser-
H.especto de la cuestión de lo9 pri· vabti la belleza del ros tro, pero babla 

aioneros ha dicho que el gobieroo es· perdldo toda su Cr escura, y las muj e 
pera recibir muy pronto noticias de res no le haclan ya rnaldito el caso. 
la cornisión encargada. de gestiontl.r Abaudooó su oficio por al de aombre· 
su libertad, da.ndo cueota del estado r ero, luego quiso ser actor y fl oal· 
de las nuevas negociaciooes que se ruent(j se consagr6 a frecuentar los 
realizan para cooseguir el rescate de bailes: de méscaras. 
nuestros compatriotas. Por fortuna, cooservamos alg uoos 

Gamazo.- Sagasta ahor r os, con los que fi virnos media· 
Los telegrama!! de Valladolid ~o- narneute, aunquo con nlgunas prifa· 

munican que el exmioistro don Ger- ciones, que no sufrirlarnos si ml ma· 
mén Garnuo se encuentra. ya resta. rido hubiese ten;do rnejor conducta 

blecido de su doleocia. en !IU juveotud . 
Asegúrase qua dicho hombre pú Abora, ya ve usted lo que hace. 

blico vendrà a Madrid del 20 al 22 del Quiere l!ler jóven a toda costa, al rne· 
mes actual, y se ocupara deteoi · nos en apari encia, y baila r con las 
damente del estudio de Ja cuestióo mujeres mas bermosas de Pal'ls . ¡Po · 
económica y de la polltica de actua·¡ bre vi~jecito miol 
Jidad . La desventurada anciana, profun-

El jefe del partido liberal, Sr. Sa· dameote conmovida y casi à punto de 
gaeta., reunira a todos los exmioistro s llorar , cooteroplaba a su marido, que 
afectos a él antes Je que las Cortes en nquel morneoto roncaba con toda 
reanuden sus.tareas, con el !in de con- la Cuerza. de suq pul mones. 
venir el programa parlaroentario que El médicó se levantó p~ra r eti rar · 
ba de seguir la minoria liberal. se, uo sabieodo que decir aute aque· 

------------• _... lla extrana. pareja, y cuando iba fo. 
sali r Je dijo Ja anciana: 

pobla de Segur 
Con la fiesta. rnayor que esta villa 

celebra se despide la a leg ria que la 
estación veraniega , tan propicia para 

-¿,Quiere usted darme IM sena'! 
de su domicilio? Cuando vuelva IÍ es· 
tar malo, te maodaré a buscar à us 
ted inmediatarneote. 

GUY DE MAUPASiANT. 

dientes ¿quieo lo duda? En Sala~, na· I 
die. Grandes regiones l .._. .. 

As! nos lo diceo en carta de ayer , 
larneotando estos procedim ien tos mo El ministro de la Gobernación re- ' 
testos que se usau contra los puebloa, roiti.ó al Iustituto Geografi co y Esta 
los cuales ban de determinar, por Ió · dlstJCo- para qu e propusiera. en el 

Noticias 
gica. natural , iudiguaciones y censu· térrnino de tres dlae- dos proyectos 1 
ras que conv1ene ev1tar, puee traeo rante el di e de u na temperatura · · de bases para una nueTa d1·v1·81·60 l -Conlinuamos dis rrutando 

aparejadasl!lternpre gra"Yisirnos males. provincial de El!lpnl1a. pia del mds de Agosto, slnllénoc~· 
iiliW•tY rt#,lt.t=t.àí;; ;;;ê?t\;:;g;;r.;ge "''·Zf"fi'i4 Se propooeu, 8 lo que parece re· un (resco ,,ada molesto por. la no r~ 

Constitución social 
La Revista de Ec011omia :y Ilaci•n 

da que dirige nuestro amigo y com · 
provinciano D. Ern1lio Riu, inicia uua 
campafl.a con tra las economlas, y 
para poyar en algo su impopular idea, 
plaotea por todo lo alto nada rnenos 
que los siguieotes problemas: 

cEl problema de la reorgaoiza . 
ci6o de serv i ci os o o es, en oueetro 
humilde concepto, para tratado a la 
ligera. Es el mas compleJo, el mh di· 
fl cil que en sociologia pueda plaotear 
se é ineumbe mAs quo à cada uno de 
los ministros al jefe del gobieroo. Si 
el Sr. Silve1a es de la madera de los 
estadistns, tiene ahora ocas1ón de de· 
mos trarlo . 

rnedios diferentes. ' Nubes y señales de tiUVIA 
11 

l cie avua. 
Por una de las bases se trata de tan, pe o n o cae un a goa " 

dividir a Espaf\a en 28 departamen- -Por e l Gobierno civil de:; 
t D provincia ha s ido aprobado el el. 

O! con otrae tantas iputaciones di ente ioslruid o por el .Ayuntom 
provincia.\es, suprirniéndose la pro- de Ü :3 SÓ rela livo (l la cor:stru . 
viocia de Cueoca 'i Ja de Madrid. de un ~uevo cemen terlo en 

Los pueblos de esta se agr~garan pueblo. 
à Guadalaja ra, Segovia y Toledo. -Hoy sola de Madrid en u:;t 

Madrid constituiré. una rnunieipa· licencia el Gobernador de la J0,;, 

lidad, tenieodo su térml'oo un radl'o cia don José Martos, encarse'~c' del Gobierno durante suau 
de 10 kilómetros . secretario don Aleja nd ro B'ln· 

Por las otras bases se reduceu los -Ha sido nombrada jerd d~~8 
departarnento5 A 19, sio que se supri · elna de trabejos esladlsLIC05

1111et 
ma la provincia de Cuenca. I provincia don Enrlque Mar 

Para Madrid se reserv 1 . nesla,oflcl&l 3.o del cuerpo. I 
a a mtsma. d ci ja a 

orgaoización citada - Ayer tarde fu é con u 60 &Íl 
Al "' '. . pila! u na mujer Je unos 

a.,rupar provmCJas para for - erlad, llamada Jüse la Hoco, 118 
mar depaftarneutos, con las ind ica- lié nd ose ve ndimlaodo en u 10 
ciones flj adas en Jas bases Jas cuatro i próxima à es ta ciudorl, tu~~ tA ll 
cata.lanas tend rl an la ca;,italldad de ¡ gracia de res balar yrcae~ucró el 

B 
j la fortuna que se rac 

arcelona; las Vascoogadas y Nava- l derecho. 
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EL PAL1LA:RJEJSA 
~~~~~~~======~==~====~==========================================~============~====================~ 

·tantaneas es la revi.sta de ,......~ -S l nuestro Ayun lamiento apre -
-InsLetros rna,; eleg•liHe, 1 1 ust~a- CIO como r10So l ros lo imporltlnc1a de 

A··tes. ~il que se ptll.>lica .en Es¡>ona; la grundlos& Loi.J I'ICa de azú •ar que se 
da Y u turs es de los m eJores escrl- instola en el \~CIIlO pueb lo de Me-
su llt~~au musico inéd ito de los mQs nargu ens y de: interés qu e debe te · 
tores, s maestro~; sus grabactos eR ner Lér 1ú11 en procurnrse comun lco -
célebre colores de los mas aramados clón C011 aqu ella nac1ente co ~ onta 
negl'? ~tes fotógrafos y aficion&dos, agrlcola-industrial, creem os que aco
dyi~~!~as publica obres clàslcas ilus- meter·é. con relación y acliv1ded la 

realización del proyeclo cte cor retera 
tra~~sinmejorable pape! Y estampa· de Cor·blns y cualq u ler.~ ot ro que pua· 

un ido a su nuava forma . Y ta· da promover las mas féciles y cons-
el~~~ hace:-s sea un àlbum semaoal tantes r elaciones entr·e Menargu ens, 
rn in ~st 1 mable valor. . ;:¡un to de produccióo, y Lérida que 
de En Espaí1a sólo cues ta 15 cénllmos podria serio de ex po rtación. 

. aro· sals meses, 4,50 pesetas, Y l'1énselo el Ayuntamlenio, que 
num

0
-

0 
's 50 y su director, M. Salv i, blen lo mer·ece la 1mportancia del 

un a · ' ' d'd lle número de muestr·a, pe r o asunto y tenga en cuenta que puede 
rern tarj eta postal l'l sus oficinas, sobreverm otr·a darivación que oleje 
tf:vel, 1, Maddd, de nuestr·n ciudad el tràfico que su-
-----~~~~~- pooe la nuava rabrica de Menarguens. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defu nciones del dia d e ayer: 
DOIII I0°0 Pignar Rod ie1·, 47 años. 
Car~n e n Tarr u c~tla Geliu s, i id . 
A111 on1fl Voler·o Mero!a , 52 id. 
Nacimten tos, 00 
Mlllr'imonlos, uno. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la sema na que termina en el dla 
de hoy han ingresado en este Esta 
blecl miento 10.507 ptas. 00 céolimos 
proceden les da 25 imposiciones ha 
biéndoso salisfecho 17.:143 pesetas 93 
céollmos ó solicllud de 24 lnleresa
dos. 

Lórlda 8 de Octubre de 1899.-EI 
Director, Gt>naro Vivanco. 

;z ..... .,..~ !!'•••••~•o••• -Aye1· quedo roo desierlas las su 
- bastes anunciades por secciones pa- . 

ra conlra tnr los aeopios tit~Sllnados à BA e A LAO d?. EscOCIB le 

~a~a espeGiJl de para~uas la COI'rdl(HB pi OVIOCI81 de Léridu (l g1t1m0 8CO ba 
Al forroz. ¡ de llegar un 

UBTIDO OOMPLETÍSlMO - - - - - ! . gran SUI'lidO 60 
~ _ ooNFEOOtóN FRANCESA -- - -La Guorciio ci\'il de I sona sor- I !11 ~a l ehlchei'1J d~:~ la Vda. é hijo de 

-
___ TODA cLASE DE MONTURAS prendió IH tordo da! 7 deluetuol en el t Savnl, calle Mny ur 108. 4 

caré de don Sehastdltt Sollat de di- ¡' 
oroDO~L~80:

1;~::::Pd~ = = = = chu vi l:n, é on ce puntos ql:e ;e entre· - =- ._.,.._...,._,_ ... .,, .. _......., .... ._. 
-- ELAS QUENO SE CORTANNUNOA tenlan lir·nndo de 1(1 oreja a Jorge, I 
- - T ocu pèndul. s e11 el ucto de la sorpre . J 
.. pRECIOS ALAMBICADOS : : sa, dos juegos de na lpes y 7·75 P~Se· 
• · l las, en melólico. 
JUA N LAVAQUIAL . L os jugadores de monte y los ob· 

~ Jelos ocupodos rueron pueslos é dis 
..-<! PASAJE ARAJ OL + PAHERIA, 1 4 ~- pOSiCión del Ju:zgado municipal CO-

PRECIO FIJO VER DAO rrespondlen ~e. el .que inst r uye las 

l 
oportunos d111genc1as. 

- • t+G+IIH ' ll>O;e<iiJ!l-~+e~,. -En los ta lleres que la Compaïlla 
•• , de los ftlrrocarriles del Nol'le liana en 
- Va ll adolid se esté terminando ol 
" -Ademés de las fllbri ca s azucare· J t ren real , fu ttando tan solo algunos 
res que esta año en lrnn é trabajar ' detalles en el decorada. 
por primera vez, .u na en. Aranj_uez, I El nuevo t ren consla sólo de dos 
Jas de Avilés, Lleres, . Villaviciosa, coclu~s: ~no da ellos deslinado fl 
SOl t¡,nder, La In dustnal Cnstellana dormtlor!Os de la Cam;\ia; en el 
(Vo lladolirl), La Iberiu (en Caselos) y ~ otro, junto al anterior, por medio de 
la Nuava Az'Jcar·et·a_. mas otr·.a deno· ij un ¡;ueote, hobra un solón para reci
mlnad& Nuestra Senora de¡ P1lar, en a b1r. un comedor, un saloocito para 
Goll ur (Zarogoz!i), y los que :36 pro· ~ fumar y dos cuartos con seis ca mas 
yectan en Cn1dos de Reyes, en Cesu · f para Jo alta servldumbre. 
res (Ponteved ra) y eo León, se aca- 1 De él formara parl3 el vagón-cocl-
ban de const1lu lr una en Pravl a, olra ~ na onuguo. 
en Luarco y se va ll establecer· otra Como faltan lodavia algunos de-
en Menargens que seré la primera ta lles en el decorado, se supone que 

marcs. · se ut1lizara ol onliguo. 
de lss que se instalan en nuestra co- ~~ para el próx tmo regreso de la Co1·te 

Con estes fóbricas la producción 
espailola llego à la~ 90 000 toneladas • 
que se consumen en España. l Los admirables secretos 

-La corbeta de instrucc ión Nau · 
tilus ha zurpado de Codiz con ollJelo DE 

de rea ilZO I' e! vwje d.e instrucció o po · Al be r to e I g ra n d e 
ra Ics gnordiOs mar1nos. 

Toca 1·a en Los Ptllmas (C&narios) : 
y de oli!, op1·ovechando los vientos Conti ene muchos tratados sobre 
ravOtables y .las co.rrlentes o~ellnicas la generaclón del hombre, la infiuen-
lr(l è Montevideo, , Buenos Aires, La cia de los as tros sobre el cuerpo hu-
P.lata y demés pai'leS del Sur d~ Amé mano y sobrA los animales; la indi· 
r lcR. cación de los signo:s da fecundidad 

-Estll en prensa la segunda ·edi
ción de los sel los pub¡i cados por la 
•Un ió Catalanista», por· haberse ogo · 
lado la primera. La nusva tirada s~ 
hace en color verda. 

en las mujeres y las señales de su 
pureza, Iu virlud de muchísimas hier · 
bas¡y piedras preciosos y de delermi · 
nadss parles de algunos animales y 
otras mlller'ias poco conocidas y a 
veces menospreciolias no obslante 
su reconocido uti l idad. 

!PlY~sO 

A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Duranle los dios 15 y 16 del ac
tua l Octubre, permanecera en Lérida 
(FondaSuiza)D.JOSE PUJOL,esp"'cia
lisla en la confección y aplicación de 
bragueros para el lratamiento de las 
hernios, quien é. los largos años de 
prúctica en casa D. José Clausolles d& 
Bal'celono reune la ventaja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran número de curaciones que lleYa 
realizadas con el u so de los referidos 
broguer os, en el espacio tle mas de 
2 aoos trsnscuiTidos, desde r¡ ue m en· 
sualmente visita esta ciudad. 

Gran surtido de b1·agueros lo més 
practico y moderno para la curación 
ó retención de los hernia s por cróui 
cas y r ebeldes qua sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es e! mo
delo màs r ecomenduble para e1ar cer 
la presión à voluntad y directamente 
sobre la parle afectada , y a la vez el 
més segu\'o pa1·a la perfecta conten
sión, y el que pr-o:>orciona mas cu· 
raciones de hernies. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cautchouc para la completa y pron ta 
curacióo de l os tiernos infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi· 
tar la cargazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para corre· 
gir la obes idad, dtlatación y abullo
miento del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 

-La delega ción de H acienda de 
esta provincia, ha sido au torizad a pa 
ra pogo1· los libramientos que no seon 
de co r(l ctdr preferenle y que lengan 
recha aoterlol' ui 30 de Septiembra 
ultimo. 

Nutlvo edlción aumentada con un 
epllome de la Fisionomía, mil y un 
preservollvos de dtferentes enferme· 
dades y secretos de mucho interès 
para lodos; cualquiera que sen la po Dia 15: de 9 à 1 y de 3 {l 7. 
sición social que se ocure. Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; solien-

- Esta tarde à las cualro de¡ me · do en el correo de la misma tarde. 
r'd' ld A e d d' Precio 1 peseta 1 1ano so r .. de esta luda con 1 Fonda Suiza.- (Dando aviso se 
rece~ón ñ Zarogoza el primer tren de Vóndase en la Librería de Sol y pasara a domicilio) 
recreo. mailana a 1& migma hora por - Benet.-Lérida. L os demós dlas en su estableci· 
lirA e: l se¡;undo y ú llimo, llevando el miento Ortopédico La Cru.3 Ro;a. 
conll nganle de atlcionados à la~ ties· -...¡;--;:;;;,;m¡-- - , 1 
las del P1Jar. 1 l R ~, d '\") - R I -Sa h'l do do las oportunas órda eus,-.-,;.aza. e .-l'lm.- eus 

- En la sesión ordi na ria que es to nes para que selrasleden al a nt1guo 
to:de à las se1s ~ e lebraró e~ Ayu nla I Semlnario las:oOcinas del regimi¡,nto 
~lenta de esta Ciudad, seguu se nos 1 l{eser va de esta ciudad . O · @G ·· 0Q® fll 

CHARADA 

Por pesar un prima cuatro 
mi dlcha hacicndo completa, 
para lr ñ ver à mi am ada 
dos cuatl'o en la b ic;icle ta . 

Cuando la tres cuatro, acude, 
y ol verlo tan morenita 
y tan gu apa,el mal hum,,r 
ó el cansancio se me qulla. 

Tol todo oyer me decla 
con lengueje per:;uosivo ... 
(es el todo nombre propio, 
paro està en diminuttvo) 

(La solución en el número proxima 

(Solución de la characla anterior) 

PES · PUN-T E. 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-~ lo!:. Fe1 mln y N:
costo ollispos Probo y Andrónico 
m r s. y slu. P1011 cin y P!óc id3 \l rge 
no¡;. 

Cupoc.es 

Exterior-. 22'00 por 1~ l d. 
I nteriO t' y Amortizable, 11'60 

tOO daño. 
Cuhas. 0'50 por 100 baner. 

Premio del oro en Barcelona 

D ia 9 

por 

Cen tenes Atronso, 2:1'00 por 100. 
Onzes 23'50 id. id. 
Centenes I sabelinos 27'00 i d. !d. 
Moneda s de 20 pesetas 22'50 id. i d. 
Oro pequeño 18'00 id. id. 

Cambios extranjeros 

Francos, 24'90. 
Libros, 31'60. 

Ht c·enda se elevon à cuatro millones 
y m ed1o de pe::;etas y en el do Marina 
t.l 3 200 000 peselSS, y QU d D pesar de 
losesfuerz.osquese hagun, el to tal 
de las ct:ollomlas oo llegut a ñ :30 mi
l :o nes de pes tus 

L a Correspondencia ela Espail.a a fi r • 
moque el g eneral Weyle1· h a acept~do 
la presideucia de la Junta consu l tiva 
de Gu erro, que le ofreció el genera l 
Azcll rraga al dia siguiente de jurar 
s u ca rga de ministro . 

10, 8 '10 m. 

Valencia.-En la reunión que 
anoche celebró el Slndicato grem1a1 , 
después de un viva debate, se acordó 
res1sl1r el pugo del primer trimestre 
de la contribución, compromet1éndo· 
se ll cumpli r el acuerdo 42 gremlos y 
tres agrupaciones. 

T ré.lase do constituir u n fondo de 
r esistencia para ind amnizJ r a los \n
dustr iales perjudicados. 

Se ha aco1·da ·o dir·igi r· el sigulenle 
telegrama al aléalde de Barcelona: 

tLos gremios de Valencia le fellci
tan pc.r su oclilu d en Ja cueslión re
lativa à los g¡·emlos, proloslondo 
cou lra los conceplos de la prEmsa de 
Madrid .» 

Tamblén han dirigido los gremios 
un telegrama de fell cit:ación a la Uga 
d e defensa, da Barcelona, r el ter óndo
le su apoyo. 

10, 8' 15 m. 

En el sorleo de la Loteria verinen· 
do hoy han sido agraciados los nú · 
meros siguientes: 

Con e1 pr·emio mayor, de importe 
240.000 peseta s, el número 5.397, cs 
pendido en Madrid . 

Con el segundo premio, equiva
len te a 80.000 peseta s, el n úmei'O 
9.8:!4, despachado en Alcira. 

Con el terce r premio. igual à 25.000 
pesetas, el número 11 89¡), vendido en 
F1guera s. 

Y con 5.000 peselas , los números: 
890, 1.664 (BArcelona). 3.123 (Barcelo
na). 6,695, 8.028, 8.455, 8.530, 12 23 t, 
12.469 y 12.557. 

10, 8'20 m. 

SERVICIO DE CARftRUAJES Segun La Correspondencia, la ac
Para Balaguer.-Coche diario sale dc, ' lilud de Dura n y Bas es muy r eser-

Lét·ida, Blondel, 1, a las 5'30 maíi~na. 1 vado A pas~r de que, el ministr o_ de 
Otro cocl:e, a ln.1'30 tarde y el con eo a l la Gonerna c1ó n osegura que el sanor 

las 4'30 de la misma. Durún Y Bns estó. idenlificodo con el 
Para Fraga.-Coche-corrco dial'io sale I resto del Gabinete, la cueslión de l 

deln.Posad adelJa,·din alas l-30. ' alcalde de Barce lona puede d1ston· 
Para Ft•aga.-Tartana diariaa, sale dc la ciar le do sus compaïieros, à menos 

Posada del Jardín a las 5. que el m inistro de Haeienda no cada 
Par~ las Bot:jas.,-Taz·tana dial'ia, sale mu cho. 

de la .rosada de ~os. fres Heyes :i las 2. Lo grave para DurAn y Bas, segun 
la ~;,:~n.t~~·~!~2.dzarta, sale de In. Posada de los P91aviej istas, es que si abandor.a 

p . M ll . . al .>enor Robet·t a su suerte y se haca 

I P 
arad dolerusa.-Coche dtarzo, sale dc con el a lcalde lo quiere Villaverde el 

a osa n. e a Barca a las 2. • 
Para Ser ?s.-Coche diario sale de la (Durén) q':le~aré en muy mal e~tado 

Posada de la Barea a las 2. o 11 le la Op i OIÓn en Barcelona. 
Para Serós.- Tartana, sale de la Posada 

de los Tres Reyes à las 7 de la mañana. 
Paz·n. Torregrosa.-Tartana, sale de la 

Posada deS, Antonio a las 2 taz·de. 
Parn. Granadella.- Tartana-correo sale 

de !a Po:sada del Jardin a. la 1 '45. ' 
Para Almen.ar.-Tartana-corrco, sale de 

In. Posada de José lbars a l as 2 calle Je 
Cabt•inetty. fiúm. 29. ' 

Paz·a Torres de Segre.-Tartana sale de 
Pla7a de S. Luls a las·3. ' 

Parn.A tpícat.-Tartana, sale a las 2 ta1·de 
Alfar·ras.-1'1\l'tn.na diaria; sale de la 

Posada de San Jaime a las 6 de la maitann - 4-- em ee 

Ser~ i cio Teiegrafico 

9, 7 m. 

Lonclres.-En una reunión cale· 
breda por· la «Unión l ibera l», se ha 

10, 8'25 m. 
Et Imparcial vuelve à l a carga 

conll'a et alcalde de Barcelona. No 
se con~ibe, dice, esta blandurn perni· 
closa y que siga dlas y dies en el 
mando un alcalde cuyos procedi. 
mienlos est{ln r eñidos con la disci
plina polltica, l os deberes de buen 
español y a un los dictados de la lea!~ 
tad. Asl dice El Tmparcial, añadien 
do esla frase: Ilablamos con plena 
concienc.ia de los vocablos de que 
nos serv1mos. 

En esta senlido, y sl cabe m às 
grave, escriba Et Imparcial o1ro pé
rraro. 

particular de EL PALLARESA 

10, 9 n.-Núm. 109. 

dtce el Alcolde Sr. Costa presentara ú 
la. eprobación del municipio, el expe· 
d1ente relat1vo é la const1·ucción de 
ctepósllos depu radores del agua pota
ble lao nece9arios é indispensables 
P<ll'a la salud pública, yu que la s més 
d~ las veces bebemos ohora, barro • 
dlluido, en lugar de oquel liquido. 

-Del balcon del ~iso cuarto da la Se necesita aprobado una proposición en lo que 
casa nt:mero 2L de Iu calle de Mag- se dec:ara que la guerr·n contra el 

El Sr. Silvela confirma la no tit:la 
de que el viernes regresara la Corte 
t.l Mad rid y a nuncis que el sé bado se 
celebra¡ {l un impor lanle Consejo dc 
Ministros, aoade ademés qua el go
bierno actual Integro se presen tar a a 
las Cortes, sin que se h aga po1· a ho ra 
la división proyec tada en el M lniste· 
rio de l!'omento. -En el d2spacho del Sr. GobAr · 

nado~ civ11 y bojo su presid'3ncia se 
reun ió en la m añana je ayer· la Jun · 
ta provincial de Instrucción público, 
d~spachando varios asunlos coocer
nlentes A la mlsma . 

•••••••••e.ataAAl 
El Eco de la Moda 

da!ena se cayó ó la mi~mn ayer ma- Transvanl no liene jusliflcacíón al· 

ilana la nio a de seis años de edad l la- Ur~ Ap REN 0 IZ guna. 
mada Agustina F1gueres surf'iendo 11 Los periódicos publ i .::a n un telc-
ru ertesJcontusiones;que le Fu e1·on cu- gramo de Newcastle, en el que se dl· 
r ades por. el médlco se.ñor Torres en en la lm pr en la d ce que reina completa :trnnquilidad en 
la Carmac1a del S1·, Cotl!cer. t 6 es te periódico. lo frOrJtera. 

-El dia :11 de los corrieutes casa 8. ® 1'88ct&8 9, 7'5 m. 
por mlnisterio de lo ley en el ejer·ci- Dlcen de Pretoris, sin fecha, que 
cio de sus tuncionarlos lo actual Co· el Transwaal no ha recibido toda-.!o 
misló n provin\:lal y en el mes de No· contest~clón da Inglalerra; pero el 
vlemllre lj~ben consuluir la nuava Servici o Nacional Agronómico llamam1ento de las reserves inglesas 
Corpora ción los diputados dosignados y la movilizaclón de tropas han in-

Bolsa: I nterior, 65'15.-Exlerior, 
71'40.-Cubas del 86, 73'00.-Almo 
dóbar. 

10, 11'20 n .-Num. 16G. 
en turno. ó seon los sc.ï10res don Ma- de 1& dignado la opi nlón, que se muestra 
r1ono Clua, don R•1m ón Jené, don PROVINCIA DE LERIDA ravorAbld é lo acción inmedlata. De El Presidenta del Goblerno dice 
Magln Morera,don Knrique de Corcar esta mi!lma opinión sa participa en que ha recibldo ya conlestación del 
y don Marian0 de GomGr. el Es~ado de Orange. Sr. Robert A la carta que !e escribió. 

Se ha recibido el núm. 40, corres· d · POndleote al 1.0 de Odubi'O. -Ayer lu er on puestos {l ispOSI- Red metGoroJóglca de Cataluña y Baleares frilt.DR ID Dlce el Alcalde de Barcelona que 
ción del Juzgodo municipal rle eslJ acapta la interpretación del Sr. Vllla-
ciudad tres corroleros que hobiendo Oia 10 de Octubre de 1899. 
infringido l flS ordenanzas municlpa· 10,8 m. verda ó l&s prescrlpcione-; del Regla· Precio 15 céntimos 

l es, se ncgoron ll dar sus l'especllvos 
8 

, 
1 

{9 m. .. . . . . . . . . 755 El Imparcial anuncia que ha re- m ento acereu los embargos y que los 
nombres a los agentes del munici pio ar •• rt .. ' · • • • · • 3 t. · · · · · · · · · · 754 cibido telefonemes de los presiden tes autorizarll. 

Se ha publicado el primer número. que se los hablan pedido, co mo es tAl 1 43•00 I de la «Liga de cont r ibuyenles» y del Ofrece su dlmisión, aunque se la . I coslumLre , para dar luego el pa1·te l\Uxima so · · ·: · · · · · 2.:.00 ~ «Sindlcelo b,.remiel•, de Barcelona, ert 
Pre 10 é t' r A I I I I T ' lr A la som bla.. ... v rechaza Barcelona. 

c1o e n 1mos de dlchos in rectores u a A ca d a. er•••• 01·{Min¡·ma \Ordi.naria ....... 15'00 los que se mani flesta que sus r espec· 

El Eco de los borJ.ados 

Vé d • 1 R d Oi o tl 1 Dice el Sr. Silvela que hoy se han 

D 
o ese en la Librerla de Sol y ~ a wmetro. . . . . ' 5 v~s ropresen ac1ones no son sepa- . 

anet. - NOTICIAS MILITARES: E ·f ,. 4G•OOl • ratlsla~ . recogtdo loQ expedien tes de embor-
~ _ ¡ l1liah:otu. { ¡¡_ra ~Fa.,:~~: :::::. u 50 ) t.:-00 1 El mismo per iódico añade que no ; gos ll los induslriales sln hnberlos 

.,~"t:.v®CJ 'VbêJJU Servicio de la ploza para hoy: • ha callncado como tales à dl<'hAs re - autorizado el Alcalde y que se 10 han 

- ·La Alcoldla lmpuso ayer los si · 
~¡U!ente,s mullos : dc 25 pasetes, a En · 

que I! ont, Y Ro món Sabalé por ex . 
~:~der comestib•es averiados; y je ~ 
Ant~la.s à José RocA, Enrique Avi'à, 
sé P~ 10 Jové, Ra món Gaya Bonet, Jo 
rn ont qué Y Be rto lomé Por· ta, po r ir 
los ados ~~~ los r especlivos vehlcu -

que gu10 ban. 

Guardis del Caslillo principal y I f9mañana(se.co .. · · · • · · · · iï•iJO · pres.:ntac!Ones. stno à aquellos quo presentodo expedientes por terrlto -

cflrcel! Estella , id . de avanz.adas y Se- l p,ierhatre. \( ~~~~eucmoe .. do. ·.· .· .· • .. · .· ·. 16'00 imprlmen Y ponen ~n ctrcu lac ión se- · 1 ~ 29 00 I llos facc·losos fa bri· can y d b rra • que tsmpoco quiere autor ·Jza r 
minarro. Cozadoros d~> .Mértda . l 3 tarde. thúmcdo .....•.. 25.00 • ven en an-

Hospltol y provisionds, Resena dentes anti e~paf!olas y puhlican pe - slendo iguales en el precedimiento Ó 
Infon teli 

1 
4 o capllén. J ~Oirección E-NE. riódicos que insultan cuanto es es· los anter lores.-Almodóbar. 

VtgilancJa por lo plazo Estella . h eaóaelro .• .. • . • . Fuerza: calma. pa ilo\. I 
Altas y paseo d~ en[ermos, G.o I Vclocidad O·OO. O IM"OREN'TIA ::::::ea 1 , 8'5 m. J.U.1. L DE SOL Y BENET 

sargenlo de Mérlla. Lluviaen 24 horas.... ...... .. O·OO 
El general Gobernador Muíioz Mal· 

1
. Agua evaporada en 2i horas. . . . 3·io El L iberal cree saber que las econo- 1 Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

d onado. ~ Estado del cielo: 4-llO cubicrto. 't'n1as h echas en el departameolo de l '- E R 1 e A. 
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SECCION DE n s v 

Un l ancc de amor.-Erminia 
L a bola de nieve.=La nevascn 
L a Paloma.-Adan, el pintor Calabrós 
F cmanda 
L as lobüs de Machecul 
L a boca del Infiorno 
Di os dis pon e, par te 2 . a dc La boca del fn[lerno 
Olimpia, partc 3 .a dc L't boca del l nfierno 
Amatny 
El Capilàn Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cccilia d~c Uars11ly 
La mujcr del collar dc rrcrciopelo 
Los tres Uosqucteros 
Vcintc años clespuós, 2.a partc dc Los t7'es Jlos7ueteros 
El Vizcondo de Brag-clona, 3. 11 partc do Los tres Afosqtle· 

le7'os 
Una nochc en Florcncla 
Ac té 
Los hcrmanos Corsos.- Otón el Arque I t 

Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El macstro dc armas 
El Conde de Montccristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del regente 
El camino de Varcnnes 
La Pdnccsa Flora 
Napolcon 
El hr·roscopo 
El tu1ipan negro 
La mano del mucrto, conclnsión dr. El Oonde cle lJfo n· 

tecristo 
Angel Plton 
La Dama de las Camclias 
L~L vida :i los ve in te a fi os 
El doctor Cm·vans 
Aventuras de cuatro muj cres y nn loro 
Cesari na 
La Dama de las Pm·las 

1 tomo 
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Véndense a 6 reales t0mo, encuad.ernados en tela 

· Papal superior para cigarrillos 

BLA~lCO Y PECTORAL LEGll~lr~O 

La mas acreditada y da mayor ~onsi~mo 
CONFERENCIJ\S ENOLÓGiCI\S 

.. 
VI llOS 

f' ¡u.l.JricaciC.r. de vmagres, a~coholes, aguc.rdientes, licores. 
sidT'a !I t'inosda otras frutas 

OBRA ESCRl'l'.!.. POR 

fngeniero Agrónomo, Ex-J?iref.tor d~ la Estacióll Enológica 11 Granja 
Central y Director de la EstacLón iJnológzca de Tlaro y 

DON ~íARiA~~O UIAZ Y ALONSO 
l ng::niero A~rúnomo, Ea:-Direcior de la Estación Enológica de ;llato 

. 
:J;: 

Cada àlbum consta de 24 paginas, tamaüo 25 X 34 centíme· 
tros, impresión en papel a propósito y con nna cleg11nte cubi(:jrta 
en colores . 

Pídanse en todas las librerfas dc Espaüa . 
Prccio de cada album 80 céntir.aos. 

-3 PUBLICADOS e-o 1 La Expresión. 
L ances de Honor. 80 cts. I Los Artistas. 
Los Sports 80 » Los Literatos .... I 
Tratado de Urbanidad. 80 )) I Guia de Viajeros. 

8 0 c ts. 
80 ,. 
80 ,. 
80 :» 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFEHMOS 

Para ped.idos en la Libreria de SJl v Benet, lllavor, 19.~L~ida. _ .1 
_M._"'~=-~---Ye"'Oa';r;,=~W 0'"" - em=•..a:;r.:: ' 

~$ '!éWt<d:?AAkt'i~~:!eM~:::::;:··t: ~líi.t'?Mà#it~m'líMWMh'i*M* lt!!i!$f!!!lih'l!'t':;;ffi k 

Estudios tcórico-pr dcticos de contabilülad comercial al alcance de todos 

Obro de texto indispensau;e para quienes desecn inicior·se por sl 
mísmos en ton importoote rama de toda bueno odministrac!ón a la 

v¡,z que ulilisimo como de consu!w y guíA pa r·a los quo temporal ò profa· 
sloua lmeute se ded iquen a ll evo!' libros do comercio 6 bien deban entendar 

d~ al los para colar por :=us negocios prop!os y por los aj enos. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
E~CRITA POn 

EMILI O OLIVER CASTAÑER 
LA PA~TIDA ~OBLE_for:n~ dos abnlLtdos Lomos papel muy StLperio1·, que 

unlos conllCnen mas de mil pagmas de led.ura. A cada t.omo ucomp:~ii;~ un exteueo 
Slltr.llrio c1B las malcrias de que tratll.. Su impresión es esmemda y a t1o:; tiotas en 
los n:odelos, y en la documentaeiún mercantil l.os hay husta do cinco eatampacio· 
nes. Los òos tomos van encuadernados con sólHlas y elenantes tapas doradas en fi-
no y adccuadns a la índole de la obra . e 

. No obstante ~ os enorme~ gastos que ~upono la enl,retenida y costosa composi 
CJÓU y flstampac16n de un llbro de esta c.ase, la ohrn. co:nplet:L y encuadel'llada se 
vende a 
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SESENTA PESET.A.S ' 
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